
 

El País  

Portugal está situado en el suroeste de Europa, en la zona 
occidental de la Península Ibérica y en archipiélagos en el 
Atlántico Norte. Su capital es Lisboa y el país es una república 
semipresidencialista con un jefe del Gobierno, el primer 
ministro, y un jefe de Estado, el presidente. El país fue una gran 
potencia marítima mundial durante los siglos XV y XVI, pero 
perdió gran parte de su riqueza y status con la destrucción de 
Lisboa en un terremoto de 1755, la ocupación durante las 
guerras napoleónicas y la independencia de Brasil, su colonia 
más rica, en 1822. Los sectores más importantes de la economía 
portuguesa son el comercio mayorista y minorista, el transporte, 
la hostelería y la restauración (2016). Sin embargo, la misma 
sigue marcada por unos débiles patrones de especialización 
vinculados a las industrias tradicionales y en ventajas 
competitivas basadas en el bajo coste de mano de obra y en la 
existencia de recursos naturales. El país pertenece a las 
principales organizaciones internacionales multilaterales y 
regionales europeas. 

Portugal en la Unión Europea 

El país es miembro de la UE desde el 1 de enero de 1986 y hay 21 
diputados de Portugal en el  Parlamento Europeo.  
Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada 
vez más basada en los servicios desde que se unió a la 
Comunidad Europea. El comercio intracomunitario representa el 
75% de las exportaciones de Portugal mientras las 
importaciones, el 78% procede de Estados miembros de la UE. 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

La relación entre Portugal y Reino Unido es centenaria en la que 
hay una alianza cultural y comercial basado en experiencias 
acumuladas a lo largo de los siglos y que fortifican la amistad e 
intercambio entre los dos países, como socios privilegiados. Los 
países son socios políticos y comerciales y tienen tratados 
bilaterales como la región franca de Madeira, el Registro 
Internacional de Buques, y el Centro Internacional de Negocios.  
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INFORMACIONES                                       POR CE 2019  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es

